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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE 
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA. 

Continúa…                          LEY 1955 DE 2019 

(MAYO 25) 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Capítulo II 

Mecanismos de ejecución del Plan Sección I 

Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con libertad y en democracia 

Subsección 1 

Legalidad para el sector ambiental y minero energético 

ARTÍCULO 17. DEFINICIONES. Adiciónese un parágrafo al 

artículo 14 de la Ley 142 de 1994, así: 

PARÁGRAFO. Las actividades que inciden determinantemente en la 

correcta prestación de los servicios públicos se podrán asimilar a alguna 

de las actividades principales o complementarias que componen las 

cadenas de valor de los servicios públicos. En consecuencia, quienes 

desarrollen tales nuevas actividades quedarán sometidos a la 

regulación, inspección, vigilancia y control por parte de las Comisiones 

de Regulación respectivas y la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, respectivamente. La Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios definirá cuándo aplica dicha asimilación y la 

obligación de constituirse como Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

ARTÍCULO 18. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG), DE LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO (CRA) Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD). Modifíquese el artículo 85 de la 

Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 

 
 

  
 

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Artículo 85 Contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG), de la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (CRA) y de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD). Con el fin de financiar los gastos de 

funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general 

recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades 

sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las respectivas 

entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales 

anuales descritas en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas 

por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno 

por ciento (1%) de las respectivas bases gravables. Los elementos de las 

contribuciones a que hace referencia el presente artículo serán: 
 

Base gravable: La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con 
base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica 
contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses 
devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente 
anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y 
gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la división de los 
ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por 
actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia 
fiscal anterior a la cual se haga su cobro. La base gravable descrita se 
calculará para cada sujeto pasivo así: 

Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingresos 
actividades ordinarias y sus actividades complementarias de servicios 
sujetas a inspección vigilancia, control y regulación devengados en el 
período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias devengados en el 
período). 

 

Continúa… 

 CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-19-0278, 73001-
1-19-0289, 73001-1-19-0401, 73001-1-19-0446. Se incluye la Citación de solicitud 
de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-19-
0169, 73-001-2-19-0247, 73001-2-19-0341, 73001-2-19-0636, 73001-2-19-664, 
73001-2-19-0665, 73001-2-19-666, 73001-2-19-0594, 73001-2-19-0639, 73001-2-19-
658, 73001-2-19-0659,  73001-2-19-0647, 73001-2-19-0629.  
 

 

 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#85
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 12 A N° 147-84 SALADO devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 12 N° 
147-66 SALADO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-19-0289 
Fecha: 30-May-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva.  
Solicitante: INACAR SA 
Dirección del Predio: KR 8 I 149 90 URB SALADO    
Uso de la solicitud: Comercio y/o servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 
 
 
 

 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 5 N° 37-47 MAGISTERIO devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 5 N° 
37-86 MAGISTERIO devuelta por el correo certificado por la causal  
(DIRECCIÓN ERRADA). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE,  del predio vecino KR 4 I BIS N° 37-121  MAGISTERIO 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-19-0278 
Fecha: 23-May-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de construcciones y 
licencia de construcción en las modalidades de ampliación, adecuación 
y reforzamiento estructural.   
Solicitante: LOZANO MARTINEZ CESAR AUGUSTO.  
Dirección del Predio: KR 5 35 76 URB. MAGISTERIO   
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino MZ T CASA 9 HACIENDA PIEDRA PINTADA  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-19-0446 
Fecha: 06-Sep-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva.  
Solicitante: VARGAS RICO JUDITH 
Dirección del Predio: MZ T LT 8 URB. HACIENDA PIEDRA PINTADA 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino MZ 8 CASA 15 SANTA RITA II ETAPA devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-19-0401 
Fecha: 14-Ago-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición total y obra nueva. 
Solicitante: GUTIERREZ DE CORTES AMPARO 
Dirección del Predio: KR 18 D S 118 16 URB. SANTA RITA 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 25 Casa 10 Etapa 1 Urbanización Simón 
Bolívar); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0247 
Fecha: 12-Abril-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural.    
Solicitante: JAIRO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ – CECILIA 
PACHECO NAVARRO – Apoderado – JHON LEONARDO SAAVEDRA 
CIFUENTES  
Dirección: Manzana 25 Lote 21 Urbanización Simón Bolívar Etapa 1   
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de vivienda 
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 3 Bis Sur No 33 – 115 Barrio El Arado); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 3 Bis Sur No 234 
– 20 Barrio El Arado); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Calle 24 No 3 Sur – 78 Barrio El Arado) porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “NO COINCIDE”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0169 
Fecha: 15 –Marzo -2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento y Obra nueva 
Solicitante: YURY LEON DUARTE – Apoderado – JOSE WALTER 
MARIN GARCIA  
Dirección: Carrera 3 Bis Sur No. 23 A – 115 Barrio El Arado  
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de 
Cerramiento y Obra nueva de edificación de dos (2) pisos con cubierta 
en teja destinada a uso institucional “TEMPLO ADVENTISTA DEL 
SEPTIMO DIA LUZ DE LIBERTAD”. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.Las 
objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual 
en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 
conducta.Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).El 
referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 4 C – 115 / Manzana 10 Casa Lote 2 Etapa 1 
Urbanización Santa Ana); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0341 
Fecha: 09-Mayo-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra nueva  
Solicitante: MARILUZ CARDENAS SAENZ  
Dirección: Carrera 4 B No. 115 – 09 (Manzana 10 Casa Lote 14) 
Urbanización Santa Ana 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en tres 
(3) pisos con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 4 Casa 7 Barrio Nuevo Armero); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0636 
Fecha: 28-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra nueva 
Solicitante: ABADIAS GARZON TORRES – YINET PATIÑO GAMBOA 
– Apoderado – CARLOS HERNANDO ESCOBAR SALAS 
Dirección: Carrera 4 No. 79 – 23 (Manzana A Casa 9) Barrio 
Nuevo Armero 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición Total y Obra nueva de vivienda unifamiliar en 
dos (2) pisos con cubierta en placa - terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 12 No. 11 – 85 Barrio La Primavera); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
HAY ESTA DIRECCION”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0665 
Fecha: 05-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 
Solicitante: JOSE ARNULFO SALGADO – Apoderado – PEDRO NIVIA 
GUZMAN 
Dirección: Calle 11 A No. 10 – 09 Sur Barrio La Primavera  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Ampliación en primer piso de una alcoba con cubierta en 
placa para la misma vivienda unifamiliar. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 23 Sur No. 16 – 48 Barrio San Isidro); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 23 Sur No. 16 – 
36 Barrio San Isidro) ); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Calle 16 No. 15 – 42 Barrio San Isidro); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “NO HAY ESTA 
DIRECCION”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0664 
Fecha: 05-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra nueva 
Solicitante: VICTOR MANUEL LAVERDE BUITRAGO – Apoderado – 
JORGE ARTURO NIETO PEÑALOZA 
Dirección: Carrera 23 Sur No. 15 – 42 Barrio San Isidro  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición total y Obra nueva de vivienda unifamiliar en 
dos (2) pisos con cubierta en placa 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR AMALIA ARANA MANRIQUE (Carrera 30 Sur No. 12 B 
– 33 Lote 2 Barrio Darío Echandía); PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR AMALIA ARANA MANRIQUE (Transversal 27 A Sur No. 
16 A – 45 Barrio Dario Echandía); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-19-0666 
Fecha: 05-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra nueva 
Solicitante: ALEXADER MARTINEZ 
Dirección: Transversal 27 Sur No. 16 A – 33 Barrio Darío Echandía 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con 
cubierta en placa 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
 CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 5 Casa 7 Barrio Las Delicias); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0594 
Fecha: 13-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: IRENARCO ZAMBRANO RUGE – Apoderado – JORGE 
ARTURO NIETO PEÑALOZA  
Dirección: Manzana 68 Casa 1000 Barrio Las Delicias 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total y Obra Nueva de vivienda familiar en dos (2) pisos 
con cubierta mixta  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 1 No. 66 A – 76 / Manzana 57 Casa 3 Etapa 3 
Barrio Jordán); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0639 
Fecha: 28 de Agosto de 2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra nueva 
Solicitante: JHEISON BARRAGAN BARRAGAN – CLARA ROSA 
BARRAGAN PEREZ – Apoderada – MARIA DEL PILAR ROJAS 
ACOSTA 
Dirección: Carrera 1 B No. 66 A – 84 (Manzana 7 Casa 12) Etapa 3 
Barrio El Jordán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición Total y Obra Nueva de vivienda trifamiliar en 
dos (2) pisos con cubierta en placa - terraza  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que 
decida sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 
2015).El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, 
en la oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 4 Casa 4 Barrio Martin Reyes); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 91 No. 2 A Bis 47 – 
55 Barrio Martin Reyes);porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO – NO SE ENCONTRO”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0658 
Fecha: 03-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: HERMINDA RICO SANABRIA – Apoderado – JOSE 
ALBERTO PRADA BETANCOURT 
Dirección: Carrera 2 B No. 77 A – 32 (Manzana 4 Casa 3) Barrio 
Martin Reyes 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición Total y Obra Nueva  de vivienda unifamiliar en 
tres (3) pisos con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que 
decida sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 
2015).El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, 
en la oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 45 Casa 1 Etapa 3 Barrio Jordán); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CASA EN ARREGLO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0659 
Fecha: 03-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural   
Solicitante: JULIO CESAR PINEDA VARGAS – HELINA PINEDA 
VARGAS – Apoderado – RUBEN DARIO PINEDA VARGAS  
Dirección: Calle 67 No. 1 – 83 (Manzana 45 Casa 13) Etapa 
3 Barrio El Jordán  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción inicial en la modalidad de Reforzamiento Estructural de 
edificación en tres (3) pisos con cubierta mixta destinada a vivienda 
trifamiliar  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que 
decida sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 
2015).El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, 
en la oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 24 A No. 59 - 42 Sector Aparco); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 45 Sur No. 155 – 199 Sector 
Aparco); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CASA EN ARREGLO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0647 
Fecha: 30-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra nueva 
Solicitante: CONSTRUCTORA BOLIVAR – Representante Legal – 
ANA CRISTINA PARDO OCHOA – Apoderada – EMPRESA DE 
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P – Representante Legal – JULIO 
DARIO CADAVID VELASQUEZ  
Dirección: Lote U A Sector Aparco 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Obra Nueva de edificación de un (1) piso destinada 
“SUBESTACION ELECTRICA” 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 
 



                CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 19º– No. 1015  DEL 09 AL 13   DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 Ibagué, 17  DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Página 10 de 10 

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2655500 – 2659832 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 4 lote 5 Urbanización Santa Rita); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0629 
Fecha: 26-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra nueva 
Solicitante: DIANA ELIZABETH OLAYA SANMIGUEL – EDWIN 
JHOVANNY OLAYA SANMIGUEL – Apoderado – HERNAN DARIO 
ARBELAEZ SANCHEZ   
Dirección: Manzana 4 Lote 4 urbanización Santa Rita 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en tres (3) pisos 
con cubierta en placa  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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